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La Cámara de Diputados de la Nación 

 

 

DECLARA: 

 

 

De interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el libro “Aves de Tierra del 

Fuego, Isla Grande e Islas Adyacentes”, de autoría del fotógrafo Ramón Luis Alvarado –

Moncho-, publicado en septiembre de 2019 con el apoyo de la Editorial Cultural de Tierra 

del Fuego. 
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Fundamentos 

 

 

Señor presidente: 

 

 

Por la presente iniciativa propongo declarar de interés de la Honorable Cámara de 

Diputados el libro “Aves de Tierra del Fuego, Isla Grande e Islas Adyacentes” del autor y 

fotógrafo Ramón Luis Alvarado -Moncho-, una pieza representativa de los tesoros naturales 

y la biodiversidad con la que cuenta Tierra del Fuego.  

 

Ramón Luis Alvarado nació en Ushuaia el 19 de noviembre de 1962 y desde 

entonces vive en Tierra del Fuego. Es un fueguino de pura cepa, enamorado y 

comprometido con su provincia y con el cuidado de la fauna y la flora autóctona. Ese amor 

por lo propio lo condujo a desear retratar las maravillas naturales que ofrece la Isla; tiempo, 

dedicación y determinación han sido sus principales pilares para lograr su obra. Es 

autodidacta, su pasión por la naturaleza lo llevó a profesionalizarse en el campo de la 

fotografía, para luego materializar su libro, que como se puede observar, cuenta con 

información y fotografías de gran calidad. 

 

Si bien éste es el primer libro de su autoría, no es su primera experiencia en la 

materia, ya que ha participado con sus fotos en los libros: “Aves terrestres de la Patagonia” 

y “Aves de la provincia de Rio Negro”. 

 

El presente libro comenzó como una idea, como un tímido sueño de un hombre con 

su cámara, pero que, con años de esfuerzo y sacrificio físico, más precisamente 7 años, fue 

tomando forma de proyecto y se pudo concretar en 368 páginas de contenido educativo, 

científico y gráfico de alta calidad. Fueron las propias aves quienes lo llevaron a proponerse 

este desafío que con gran pasión llevó adelante, primero como un censo fotográfico de las 

aves que habitan la provincia y luego como un libro que representa un pedido de toma de 

conciencia ante el avasallamiento del hombre sobre los bosques y hábitat que frecuentan 

las distintas especies de aves, muchas de estas son migratorias y vuelan miles de 

kilómetros, algunas desde Alaska, EEUU y  Canadá hasta Tierra del Fuego con el único 

propósito de alimentarse, para luego hacer su migración de regreso y reproducirse. 

 

Esta fantástica obra tiene como objetivo enseñarle al mundo y a los propios 

fueguinos la vasta diversidad de aves que esconde la provincia más austral de la Argentina. 

Invita a conocer lo único y distinto de cada ejemplar en su habitad natural, posando en los 

diversos paisajes fueguinos, pero por sobre todas cosas, busca ser un aporte a la 

conservación de las especies de todo el mundo, a respetar y cuidar el habitad de las aves 

para poder seguir apreciando su belleza y sus cantos armoniosos. 
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La idea es que lector aprenda a relacionarse con las aves, con una aproximación 

sencilla de su anatomía, sus características generales y sus patrones de comportamiento, 

tomando consciencia de su fragilidad y de la importancia de cuidar el sabio equilibrio de la 

naturaleza, ya que éstas, son una fuente de información importante sobre la salud de 

nuestro planeta. 

 

Ramón dedicó 7 años a estudiar y seguir el rastro de las diferentes especies que se 

pueden encontrar en las Islas. Se dedicó a observarlas, a estudiar su comportamiento, 

hábitat, características para retratarlas de la mejor manera, entre otras cosas para saber 

dónde poder encontrarlas y esperarlas con paciencia y perseverancia y así lograr la foto 

deseada. 

 

Fueron 7 años que se traducen en horas a la intemperie, muchas veces en 

condiciones de frio, lluvia y viento como es el clima hostil que suele ofrecer Tierra del 

Fuego, simplemente para esperar que el ave pase por donde se espera que pase, con la luz 

ideal y la posición perfecta, para capturar el momento y su majestuosidad sin saber que 

están siendo observadas. 

 

El autor, ha organizado el libro de tal forma, que hace sencilla su interpretación y el 

aprendizaje, de cómo distintas especies de aves están emparentadas con los órdenes 

científicos, familias y transcribe sus nombres comunes y científicos, además, aclara cuales 

son las aves residentes, migratorias, ocasionales y pelágicas. La clasificación se basa en la 

taxonomía de CLEMENTS (2007-2008), sobre los órdenes de las especies de aves que 

habitan y visitan la provincia de Tierra del Fuego. Más precisamente, 17 órdenes, 38 

familias y 137 especies capturadas en 471 fotografías. 

   

El libro se sustenta y se basa en el trabajo de estudio realizado por ornitólogos y 

naturalistas a lo largo de los años, pero también es respaldado por la bióloga Marcela 

Alejandra Alvarado, su hermana. Es decir, el libro no solo expone su trabajo artístico sino 

que también brinda datos certeros de cada especie, convirtiendo al libro en una suerte guía 

de aves de Tierra del Fuego, Isla Grande e Islas Adyacentes.  

 

De esta manera el libro, por sus características, cumple con funciones, como del 

interés y aprendizaje de cualquier persona de todo el país, siendo de interés para los 

educandos y educadores y para fines turísticos ya que son cada vez más las personas que 

les interesa la naturaleza.   

 

En pocas palabras, el libro realizado por Ramón Luis Alvarado enaltece el orgullo 

fueguino y pone en valor la fauna característica de la Isla, que precisamente constituye la 

identidad de Tierra del Fuego y, por tanto, debemos cuidar y preservar.  

 

Por todo lo expuesto vería con agrado que mis pares acompañen el presente 

proyecto de declaración. 


